
O Divulgación 

Diversa aceptación 
de los PERROS 
ylos G~TOS 

SEGU LAS 
Por: JAUME CAMPS I RABADÀ. Veterinario 

Cada una de las religiones públicas, o históricas, definidas como 

un "conjunto de dogmas o doctrinas, de preceptos o costumbres, 

y de ritos que configuran sociológica y oficialmente la religión de 

un grupo humana determinada", (sic, traducido, de la Gran 
Enciclopèdia Catalana), ha tomada una posición hacia la 

aceptación de los perros y de los gatos en la sociedad humana. 

Posturas que han sida muy diferentes a lo largo de la historia. 

Unas son claramente positivas y otras, especialmente las 

monoteístas, tienen una visión neutra e, inclusa en algunos 

aspectos, totalmente negativa. Dicotomía que, en parte, habní 

llegada hasta la actual sociedad. 

Enterramiento aurigñaciense en Cavillón, Liguria (Italia). Luce "caperuza" conunas 200 
conchas de molusco y un borde o colgantes con 22 dientes de ciervo. Una línea de ocre 
rajo (¿desinfectante?) de 18 cm de anc/10, cubría el suelo ... 
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l 
a influencia de las religiones 
sobre la sociedad es un hec ho 
conocido e intrínseca con el 
propósito de toda religión. 

Con toda seguridad , habnín tenido 
una incidencia hacia las relaciones 
de los nuevos miembros de la socie
dad, como son los perros y los gatos. 

SITUACIÓN EN LAS 
PRE-RELIGIONES 
Podemos considerar como religión 
natural , o pre-religión, a la que debió 
iniciarse en el Paleolítica Medio , 
cuando, hace mas de 80.000 años , 
indistintamente los Nes (Neander
thales) y los Ham (Hombres anató
micamente modernos , o Cro-Mag
non) iniciaran el cuito a los enterra-



mientos de los familiares difuntos 
con ri tos funerarios muy específicos. 

Es lógico pensar que es te proceder 
significa que tenían una creencia en 
"el mas alla", base principal en toda 
religión. Realizaron estos entierros 
de fm·mas muy diversas , dejando, 
por ejemplo, a los difuntos vestidos, 
acompañados por ornamentos, con 
sus annas, con la cabeza apoyada en 
"almohadones" de piedra (en .Saint
Germain-la-Rivière , hoy Francia, 
bajo dolmen ... ), adornados conjoyas 
(como en Sun gir, hoy en Rusia , es
queleto con restos de ambar quema
do y con 1.500 "perlas" de marfil. .. ), 
restos de un jo ven con cornamenta de 
ciervo en ambas manos y cerca e l de 
una mujer junto con un esqueleto de 

perro en postciOn "dormido" (en 
Qafzéh, hoy Israel) y qué decir del 
entierro sobre un lecho de muchas y 
variadas flores (en Shanidar, en lo 
que es actualmente Iraq). Etc., etc . 

Todas estas creencias ocurrían en 
los instantes en que todos estos pue
blos elegían lobeznos, los guarda
ban, los hacían reprod ucir y selec
cionaban a los diferentes lobos para, 
grad ualmente, muy gradualmente, 
irlos transformando en pen·os. 

Vivían de Ja recolección y mucho 
de la caza, época que duró mi les de 
años. Según los arqueólogos, en esta 
fase existiero n otros ri tos que pue
den considerar e como inicio de reli
g iones , al relacionar imagenes , es
culpidas o pintadas, o disfraces , de 

los principales anim ales cazados , 
mayoritariamente artiodactilos. 
Eran los tótem que les auguraban 
buena cacería ... No he hallado refe
rencias a depredadores , salvo el oso 
de Jas cavernas. Estamos llegando a 
la fase proto-neolítica, que va de los 
30.000 a los 10.000 años atras ... 

Sin embargo, fue en pleno Neolí
ti co, con el revolucionaria descubri
miento del cultivo de cereales y de la 
formació n hacia una sociedad se
dentaria, cuando evolucionó la reli
gión. Cambian el cuito a la caza por 
e l de la agricultura, de ahí la diosa 
madre, o de la tierra, o de la fecundi
dad, (diosas que han sido mal llama
das "Venus", y que pasaron como di
vinidades en las culturas egipcias , a 
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Dos "Venus" o diosas de la fewndidad, de las miles que nos han dejado nuestros 
ancestros de hace nuis de 10.000 años en la v iej a Europa 

las prirni tivas de centro Europa, a las 
griegas, y luego a las romanas). Mi
les de figuras del Neolítica se con
servan en museos , con representa
ción mayoritaria femenina, y coinci
den c.on las pri meras esculturas de 
animales domésticos , entre elias va
rias sobre el perro. 

Aumenta la divinización, con di
versos mitos y ri tos, hacia todo lo re
lacionada con el cultivo agropecua
rio, como la relación con el sol , con 
sus ciclos, y con la luna, etc . (adapta
dos hasta hoy día en nuestt·a cultura, 
como en las fies tas de solsticio de 
verano, por ejemplo, las hogueras de 
San Juan, o de in vierno, por ejemplo 
el arbol de Navidad ... ). 

ACEPTACIÓN DE LOS 
PERROS Y LOS GATOS 
EN LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES 
Los ya pen·os, procedentes de las va
riedades de lobos del area ancestral, 
eran queridos por los pobladores de 
los núcleos agrourbanos y rapida
mente seleccionados por el tamaño, 
aspecto y principalmente por sus ha
bilidades . De es ta forma, pasaron de 
compañero, de protector y de caza
dor a pas tor, defensor de los rebaños 
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y cazador especializado, aumentan
do el ni vel como animal de compa
ñia. La relación, como es obvio, fue 
creciendo gradualmente; sino sería 
difíc il entender la estima tan es tre
cha de la sociedad hacia los perros y 
luego hacia los gatos, ya que fueron 
domesticados muy posteriormente. 

Parece que las diversas religiones 
emergentes, con gran aceptación ge
neral, tuvieron una muy distinta vi
sión de la importante relación de es
tas dos especies con los humanos , 
fuesen creyentes o no. 

Señalo a continuación un estudio 
breve, que requiere investigación de 
mayores vuelos, sobre la opinión que 
se trasluce a través de s us obras de di
vul gac ión, o de sus hechos, de las 

Un a de las primeras representaciones de 
un pe1-ro, y en escult ura, de principios del 
Neolítica 

í 
principales religiones. Confirme 
que, con este escrita , no desearía dar 
la sensación de que hago crítica algu
na, contra algo o alguien, ya que lo 
relato con todo respeto y objetividad. 

Cito a las principales religiones 
en orden cronológico, partiendo del 
momento que se considera su forma
ción como religión, o filosofía tras
cendental, separadas en dos grandes 
grupos, las de un solo Dios y las de 
vari os, aunque puedan ten er uno mas 
importante. 

RELIGIONES 
MONOTEÍSTAS 

LA BIBLIA 
La Biblia esta considerada como el tex
to de base religiosa mas antiguo, de 
transrnisión oral, con datos que fueron 
recogidos y escritos haciael1.200 a. C. 
y que fueron de nuevo compilados ha
cia el 800 a. C. Los diversos li bros bíbli
cos han sido tornados como base para 
las tres principales religiones monote
ístas, como el Judaísmo, el Cristianis
mo y el Islam, asirnismo en orden cro
nológico, en cuyos li bros sagrados hay 
una copia literal de la Bíblia. 
a) En la Tord judaica (que signi fica 

doctrina o ley), deben equipararse 
sus textos a los cinco libros de Moi
sés (Pentateuco ). Los o tros dos li
bros tratan sobre los profetas y las 
particularidades de su religió n. 

b) En La Biblia (ta Biblia), que sig
nif ica los li bros, con el aditamento 
de los Evangelios, como el Nuevo 
Testamento, que es la q1.1 e se co
rresponde con el Cristianismo. 

e) Y en el Ca ran (a l- Qur 'an), que 
significa la lectura, para el Islam, 
que cita la Creación, los antiguos 
profetas, inclusa a Jesús y la Resu
rrección, y que transmiti ó el Ar
cangel Gabrie l a Mahoma y a al
gunos seguidores. 
En el Antiguo Testamento de La 

Biblia, llama la atención la mínima 
cita de perros, y lógicamente nula 
alusión a los gatos , al ser desco no
cidos . Ademas, son citas negativas, 
ya que tratan a los pen·os como aní
males inmundos, no sólo en las nor
mas de prohibición del consumo de 
su carne, (Levítica 11 ), sino en ge-



• 
neral. Tratan a los pen·os como sig
no de maldad. Para mí, es inaudita 
qu e pueblos pas tores, co n gra ndes 
rebaños de ovej as, qu e debían ser 
conducidos y protegidos por pen·os 
y con caza abundante, e tc ., y co n 
explicaciones tan prolij as de la vida 
cotidi ana, no dediqu en capítul os 
enteros a los perros. ¡Nada! 

Con es tos precedentes, no es de 
extrañar que las tres reli giones mo
noteístas , tomadas por dirigentes y 
en ciertas épocas de forma funda
mentalista, fuesen contrarias al pe
ITO, y mucho mas contra los gatos . 

}UDAÍSMO O LEY JUDAICA 
Esta Ley fue concertada desde el 
momento en que, en el monte Sinaí, 
se creó la Alianza entre Dios y el 
pueblo de Israel, hecho que se estima 
ocurrió aproximadamente por el año 
1.000 a. C. Puede decirse exactamen
te la generalidad citada en el capí tu lo 
precedente, en su re lac ión con los 
pen·os y gatos. Practicamente nula. 
Las breves citas son negativas. 

CRISTIANISMO 
Nace con Jesús y, por tan to , en el año 
O; como Mesías, hij o de Dios . En la 
parte sólo cri stiana, con el Nuevo 
Testamento, las citas a pen·os conti
núan siendo negativas y mínimas , 
nulas hacia los gatos, aunque es cier
to que su introducción como animal 
domésti co les era muy recien te. 

La ex pansión del Cristianismo, 
posterior al Imperio Romana , se en
contró con supersticiones de pueblos 
primi tivos de Europa, que tenían 
muchas creencias sobre los gatos y 
con la Lun a, ambos símbolos de la 
fertilidad que aún en parte perduran, 
y les otorgaban un símbolo de la ter
nura femenina (¿relación con la dia
sa madre antigua?) . Las jerarquías 
cri stianas, al intentar la eliminación 
de estas supersticiones, persiguieron 
a sus creyentes, y, a la vez, también a 
los gatos. Su relación con la bruj ería, 
antiguo curanderismo, aún fomentó 
la image n negati va de los gatos. 
Aprovecharon la cri sis con los heré
ticos (año 600 y otros) cuando se lle
gó a relac ionar a los gatos con el mi s
mo demoni o .. . 

Pen o s lebreles, de gran altura, oreja s erectas y cola poblada, m uy distinta s a los podencos 
de co la en rosca, tipa Basenji, muc/w mas comunes en las pinturas. Ninguna debe 
conf undirse con los chacales que representau al dios de los muertos A nubis. En la Tumba de 
Ramsés VI., de la XIX dinastía 

(( Las 

religiones 

monoteístas, 

en su base, 

fueron las mas 

negativa s )) 

La expansión arabe, vista como 
islamica, hacia el centro de Europa, 
llegó en el año 732 has ta Poitiers, 
punto donde la detuvieron los fran
cos. A partir de entonces, se creó una 
se mpitern a enemistad entre ambos 
colecti vos creyentes. Al ocupar los 
turcos (musulm anes) los Lugares 
San tos, el Papa Urbana U exhortó en 
1095 la fo rmación de la primera 
Santa Cru zada, que, en sucesivas 
épocas , lograron " liberar" Jerusa
lem, aunque luego los tu rcos lo retu
vieron 700 años mas y hasta 1918. 

Los arabes, mahometanos, permití
an a los gatos la entrada, y permanen
cia, en las Mezquitas, posiblemente 

para la lucha contra roedores; y por 
ello eran bien vistos. Los Caballeros 
de las Cruzadas comentaran esta reve
rencia, que llevó a las autoridades 
cri stianas a componer una campaña 
de descrédito, señalando a los gatos 
como poseedores de una maldad inna
ta, inclusa podían considerar que sus 
dueños tenían una relación herética. 

Pero en 1232 llegó la Inquisición, 
creada por Gregori o IX, para exter
minar a las herejías, con tribun ales 
espyciales, con un juez; normalmen
te un dominica, que disponia de gran 
poder. La supuesta relac ión de los ga
tos con las bruj as y con los herejes , 
especialmente los machos de color 
ne gro, fue agravandose e, inclusa, al
gun os fueron quemados en las ho
gueras públicas, j unto a s us dueños ... 

Con la Escolastica (madre de las 
U ni versidades) iniciada en el siglo 
XII, empiezan a slll·gir nuevas ten
dencias, científicas y liberales, que, 
aún conviviendo co n las represivas, 
dieron otra vis ión al tra to co n los 
ani males. Y has ta hoy día. 

No parece que existan diferencias 
entre la apreciación de Católicos, las 
di versas ramas Protes tantes, y las 
Ortodoxas, y otras variantes. 
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Gata c01·tando a la serpiente Aponis. (El gm11 gata, protector dellwmbre, desgarraba a la 
serpiente del mal, al pie del arbol sagrada ... ) Tumba de Inherkha. En Deir el-Medineh, 
XVIII dinastía. 

ISLAM 
Mahoma, por el año 570, creó la reli
gión musulmana, aunque no se con
sidera redentor ni Mesías, sólo un 
hombre elegida por el Dios AHi, que, 
en realidad, es el mismo que en las 
otras dos religiones monoteístas . 

Los pe1ros son asirnismo desconsi
derades, y sus rnínimas citas son con 
frases despecti vas. Por el contrario, 
los gatos, ampli ando lo dicho en el 
capítula anterior, son bien aceptados 
y considerades. Hay dos fabulas so
bre Mahoma: en una explica que fue 
salvada de la picadura de una serpien
te por su gato y, en la otra, comenta 
que Mahoma, viendo a s u gato dur
rniendo sobre su capa, recortó un tro
zo de la misma para no despertarlo ... 

RELIGIONES 
POLITEÍSTAS 

DEL ANTIGUO EGIPTO 
Los 3000 años de duració n di eron 
Jugar a muchas variantes de religión 
politeísta, con la excepción del rei
nado de Akenatón. La relación co n 
perros y gatos ya es totalmente dife
rente. A ambos los momificaban an
tes de enterrarlos en cementerios ex
clusives , usando tiras de f ino lino, 
cintas de color y algunos den tro de 
cestos de mimbre o en caj itas de ma-
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deras nobles. Hay mill ones. En el si
gla XIX, en Beni Hassan, los ingle
ses descubrieron a tantos gatos mo
mificades que cargaron un barco en
tera en Alej andría y lo llevara n al 
Reino U nido , donde fueron ve ndi
dos y usados como abono de jardines 
y huertos .. . 

La primera referencia de razas de 
perros, con propósito concreto, nos 
viene de las numerosas esculturas y 
pinturas de las dinastías egipcias de 
1.500 años a. C. Algunas de las repre
sentac iones muestran a perros que 
estan en familia con niños y en otras 
acompañando al ganado, al pastoreo, 
o como ofrendas a los templos. 

Por otro lado, y es conveniente re
saltarlo una vez mas, hay que recono
cer que la domesticación de los gatos 
es obra exclusiva de los antiguos egip
ci os . Fue talla devoción que les tení
an, como agradecimiento al control de 
roedores , que les salvaban de la ham
·bruna al proteger los graneros, por lo 
que ll egara n a divinizarlos, como la 
di osa Is is antigua y como la di osa Bas
tet. Las leyes egipcias fueron muy es
trictas, como protección de los gatos, 
e incluían la pena de muerte a guien 
obviamente los maltratase ... 

Estas tendencias pasaron a la Ore
cia anti gua, conqui stadores de la úl
tima fase del Imperi o Egipci o. 

HINDUISMO 
Antes del Hinduisme, el Zend A vesta '• 
de Zoroastro , considerada "parien-
te" de la Biblia, de 800 años a. C. , de
dica buena parte de un libro, de los 
siete de que consta, al cuidada de los 
perros. Aparte politeísmo amplio, el 
Hinduisme tiene una visión panteís-
ta y ven a cada dios en todo, sea la 
tierra o seres vivos . Tienen gran 
amor a todos los anim ales, buena 
parte considerades sagrados; d~ aquí 
que muchos de sus seguidores sean 
vegetarianes. Inclusa ti enen el senti-
do de la reencarnación hacia, o des-
de, animales. 

Llegan a tener un di os menor, la 
vaca blanca sagrada Nan di , que lleva 
en su lomo al dios mayor Shiva. 
Consideran a Nandi como el protec
tor de todos los anim ales de cuatro 
patas, perros y gatos entre ell os. 

Los gatos llegara n a la India 
unos 400 años a.C. por sus relacio
nes comerciales con Egipto , y so n 
citados en ambos libros, el Rama
yana y el Mahabarata (escritos 300 
años a. C. ). 

FILOSOFÍA CHINA 
Las tres grandes religiones, como el 
Confucionismo, el Budismo y el 
Taoísmo, son mas filosofí a y postura 
hacia la vida que religión, tal como 
entendemos los occidentales. Las 
tres derivan, en parte, del Hinduis
me, en varios aspectos, con las di fe
rentes improntas de sus promotores, 
que son de una rnisma época (de al
rededor de 500 años a.C .), época 
que, ademas, coincide con la de Pita
goras, que cito como comparación, 
por época y por parecido. La escuela 
política-religiosa pitagórica defien
de la inmortalidad y la reencarn a
ción del al ma y la visión dual del uní
verso , bueno-malo, uno-plural, iz
quierda-derecha, etc. 

La relación de las tres filosofías 
con los animaleses óptima, y Buda 
inclusa cita en sus versos el amor ha
c ia los animales, después del aprecio 
al semejante. 

Los chinos, por la visión nocturna 
y fosfo rescencia de los ojos, supu
sieron que los gatos podían ver a los 
espíritu s mali gnes, y de aq uí qu e 



... 
usen muchos arnuletos en fo rma de 
gatos , como protecc ión. Los ga tos 
ll egaron a la Chin a co n Alej andro 
Magno y luego pasaron al Japón, que 
hoy día es la sociedad con rnayor de
dicación y devoción a los gatos. 

Los pen·os toy fueron creados y 
seleccionados por los monj es chi
nos, alcanzando tamaños miniatura, 
para que pudieran llevarse dentro de 
sus anchas mangas . Los perros , en 
general, son considerados como pro
tectores, y por ello son representados 
en amuletos de la buena suerte. Por 
o tro lado, no desdeñaban el consumo 
de su carne, con razas específicas 
(Cho w-Chow), costumbre que aún 
perdura en ciertos colectivos .. . 

RELIGIONES 
AMERINDIAS 

Fueron miles los diversos pueblos 
que poblaron América, con diversi 
dad de reli giones . Recordemos que, 
en 1492, se es timó que existían unas 
5.000 lenguas diferentes . Son ani
mistas, con fuertes creencias en el 
mas alla, destacando las tres grandes 
culturas : Azteca, Maya e Inca, que 
poseían grandes conocimientos ma
tematicos y astronómicos, con cas tas 
sacerdotales de gran cultura. Absor
bían los dioses de otros grupos hu
manos y los desdoblaban, pero poco 
ha llegado en detalle, por lo que no 
sabemos s u aceptación de los perros, 
que, junto a la carn e de pavo, era la 
mas consumida en Mesoamérica. No 
existían los gatos . 

Es tas religiones, como las que a 
continuación expongo, no han llegado 
mayoritati amente basta nues tros dí as . 

RELIGIONES 
MEDITERRANEAS 

Son consecuencia de muchas cultu
ras, desde las autóctonas primitivas 
basta las influencias de la de Egipto, 
y países del Próximo Oriente. En to
das parece qu e había buenos senti 
mientos hacia nuestros compañeros . 

Por ejempl o, en Askelon, c iudad 
situada en lo que hoy en dí a es Israel, 
se descubri ó uno de los mayores ce
menterios de pen·os en el mundo an
tiguo, con mas de mil enterrados, en 
tumbas de 600 años, a. C. Por la pos-

(( Algo de lo positivo y negativo 
habra llegado hasta la 

sociedad actual )) 
tura de perros y cachorros , coloca
dos de lado, con las patas bien plega
das, y den tro de breve excavación, se 
demuestra que eran reverenciados y 
tenidos como algo importante. No se 
define la reli gión, ya qu e entonces 
Askelon era una ciudad portuari a del 
imperio Persa, con multitud de gen
te, de diversos orígenes, procedentes 
de todo el es te del Mediterraneo. 

En la Grecia antigua, con religión 
politeísta, tenían gran devoción a los 
perros, co n las ci tas al perro Argus 
de Ulises, o al perro de Xanthipus, 
hijo de Pericles, que, por su valor, 
fue enterrado junto a s u dueño . O el 
caso de Alejandro Magno, que fundó 
la ciudad de Peritas, con el nombre 
de su perro ... 

Los roman os pr imiti vos hacían 
sacrificios de perros en las fiestas de 
Robigalia, posiblemente remedo de 
antiguas tradici ones, aunque lo 
abandonaran al irse fo rmando el Im
perio. Debo citar al hispanorrornano 
Lucio Columela, gaditano ilustre , 
qu e escribi ó sobre pen·os, con des-

Dibujo antiguo chino representando a la 
cacin a del pala cio imperial, don de pueden 
verse v arios pen·os, ya prepa rados para 
ser cocinados. 

cripción detallada de cóm o escoger a 
los molosos, ances tros de nu es tros 
mas tin es, con datos sobre etología, 
cómo hacer la reproducción, el corte 
de colas, descrito por primera vez en 
la historia, y sobre ;'llimentación. Al
gunas de sus recomendaciones no se 
mejoraron has ta el siglo XIX. 

RE SUMEN 
Por los datos expuestos, fo rzosa
mente muy generales, y sin llegar a 
hacer s u pues tos del por qué, parece 
que queda demostrada la existencia 
de un a di fe re ncia sensible entre la 
pos tura de las reli giones monoteís
tas, deri vadas de La Bíblia , y la de 
todas las demas . Las zon as de in
fluencia estan bien delimitadas. Con 
fronteras bien diferenciadas. 

La cultura de la sociedad actual ha 
hecho que es tas diferencias no sean 
grandemente vi sibles en cada indivi
dualidad, pero es posi ble que algo que
de. Si mantenemos costumbres, mu
chas cristianizadas, de nuestros ances
tros del Neolítico, y las consideramos 
"nuest:ras" fiestas, no sería de extrañar 
que, en algunos subconscientes de per
sonas, existan aún ciertas fo bias, u·ans
mitidas por los antepasados. En nues
tros viejos proverbios, las citas negati
vas de pen·os son muchísimo mas 
abundantes que las positivas .. . 

Estas personas que mantienen un 
sentimiento negativo hacia los anima
les de compañía aflorau este parecer a 
través de sus críticas a todo lo relacio
nada con ellos, y normalmente sin ra
zonarniento alguno. Aspectos negati
vos que hoy día son multiplicados a 
ni veles mundiales, con la colabora
ción de los medi os de comunicación. 

Críticas infundadas ya que, tanto 
los perros co mo los ga tos , han de
mostrada sobradamente que se han 
hecho merecedores de nuestro apre
cio y de nuestra aceptac ión como 
miembros "de número" en nu estra 
sociedad. ¡Bienvenidos! • 
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